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La demacracia es el sistema palitica que abre
las puertas para que tenga lugar una efectiva
participacion ciudadana. Esta participacion
se puede dar par vias diversas, can el fin de
hacer realidad el papel que, en lugar
preferente, juegan las eleccianes en una
demacracia representativa, las cuales se
lIevan a caba a traves de las pracesas que
organiza y ejecuta el Tribunal Supremo
Electoral en su calidad de autoridad maxima
en materia electoral.
Dentro de esas vias de participacion, la 'Ley
Electoral y de Partidos Paliticos' establece a
los Partidos Politicos y Comites Civicos
Electorales, el derecho de fiscalizar las
acflvidGdes que se relacionan con cada
procesa electoral que se practique, ya sea
de caracter nacional a local.
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La finalidad que se persigue con esa
fiscalizacion es, indudablemente, hacer
plenamente confiable el resultada que se
obtenga en las camicios, la cual solo se padro
canseguir si se conjugan aprapiadamente las
intereses civico-politicos que identifican a una
ciudadania consciente, cuya actuacion
repercutira en la legitimidad del proceso
democrdtico representativo.
La fiscalizacion del proceso electoral puede
tener lugar antes, durante y despu~s de las
elecciones prapiamente dichas. En ese
senti do, el presente monuolobarcara las
<KtlvtdGdes. de vigiloncia 0 control que
competen a los diferentes fiscales que la Ley
Electaral y de Partidos Politicas y su
Reglamento contemplan.
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~Que se entiende por
U<fJ$.(IJIIIl(~tl~'ltEt~~~l?__

I--~

I

/

Es el ejercicio de un derecho'-que la ley establece con el praposito~ge garantizar que los resultados / '
electorales se traduzcan en la expresion libre, espont6nea autentica de los ciudadanas.

y
oig~nizaciones

difer~riJes

Con ese propos ito, los
fiscales que designan las
politicas pueden
cerciorarse del cor recto desarroll9 del proceso electoral y hacer las observaciones y/o impugna~
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acreditacion de los fi~cales de las /
---S'organizaciones politic6s que participan/'
en una eleccionXPar~ que ejerzan/el
derecho de f~callzaclon que laL7{ les
",~
concede/
/7. ,
EI articulo 243:eae'19:c!tada Ley establece
~ __
/.
para los fiscalesde,l6:S0rganizacione.s_r.4~~EI articulo 33 inciso fl de'la Ley,Electoral
politicas, el derecho deestaf:presentes_~
.. y de Par~P-olitic6ssenalO'entre otras
en la verificacion y calificacio;ae-Ia- --~dtfibuciones del_Secretario Gener.al de
documentacion electoral que realiza el ---~u:::n~p:::a:::rt~idopoiitiCO, designar a los fiscales ~
Tribunal Supremo Electoral y las Juntas
ant e I a s J u n t as EI e c t 0 r'ci I e s ="f--Electorales Departamentales.
Departamentales.
I

fundamento generico de la fiscalizacion,
la cual constituye un derecho de los
---~~~~.c:rtidos Pollticos y de los Comites Civicos
~Ele.!=!~..
.

~----------------___
.

." . '.

l

~1
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Los articulos 102. inciso bl. y 109. inciso el.
de 10 misma Ley faculta a los Comites
Civicos Electorales para vigilar y fiscalizar
las actividades relacionadas con el
proceso electaral. Asi como para designar
a los fiscales correspondientes.
designacion que hara la junta directiva
del Comite Civico Electoral. -

,
---~

06 _ :.

Debe tomarse en cuenta que los Comites
Es importante la participacion de 105' '~--'"
Civicos Electorales solo pueden proponer
~o~lt~ Civicos-Electorales-en la-Audiencia~_
e inscribir candidatos a cargos para~ __ '~de R~.on_que-debe-reallzar-Ia-:Junta--~'::::
~ corporaciones municipales. No obstante.________ Electoral Departamental. dentro de los 5
pueden designar 0 nombrar fiscales-ante
dias habiles posteriores al dia de la
los organos electorales ..___articulo 109
votacian. debido a que en dicha audiencia
inciso el de)a-rev.
ratificaran las impugnaciones que los
fisc ales pudieron haber hecho ante la Junta
Receptora de Votos correspondiente; el
participante en dicha Audiencia. podra ser
el fiscal designado 0 nombrado ante la
Junta Electoral Municipal. Ultimo parrafo
articulo 18 del Reglamento a la Ley.

(,

EI articulo 185 de 'I~ Lev se refiere 0 la
porticipocion de Io's fiscales que los
Partidos Politicos y, Comites Civicos
Electoroles designan' ante la Junta
Receptora de Votos para presenciar
todas las acfividades V aspectos
relacionados con la eleccion de que se
trate.
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FlscalesNacionales
,
Fiscales Departamentales
Fiscales Municipales
/
Fiscales de Junta Receptora de Votos . ;

Existen actividades dentro del proGiso
electorol que son de exclusiva parficipocion
del fiscal acreditado ante el organa
correspondiente.
;/

~7~

En los departamentos V municipios donde
los Partidos Politicos no tengan
or 9 ani z a c Ion par tid a ria. s era n
designados V acreditados. en la misma
farma. por el Secreta rio General 0 por
'.
otro miembro del Comite Ejecutivo
.~
'.
Nacional en quien deleguen tal funcion.
. '~. _." ~ ~siempre que asi 10 permitan los Estatutos
- '-'<'del;p.arfido.
...

,Que

"ases 4I1e fls,ales exis't~e~n~?-------~

r.,---~Como A,U'e4l1itaU'se?

QuI6n 10 designa

_-.at

I

/

. ---".__...__.. _".. -.....

/

- ----_._..__..- .. --._ ..........
QuI6n 10 acradlta

I

Comif6 Ejeculivo Nodooal
de 10 Orgonizod6n Polibco Tribunal SUpremo Electoral

~

------.~:"'---

Fiscal DepwIGi ..... daI

::---':r---

j

~.

Fiscal MunIdpaI

Secrelorlo General
Departamento! (] Nocional

Electoral Departamentol

5e<retario General
Departomentol ,0 Nadonal

Secrelorio de Ja Junta

de 10 Organlzod6n PoRtico

del Partido Politico (] por 10
Junlo Direclivo del
Eleclorcl

Secrelario de \a Junta

Electoral Municipal

COffiiI~ CMco

Fundamenlo legal:
Ar1lculos 20 literal cl. 2911!erol eI y 44 de 10 ley Eledorol 'I de Portklos PoIilkos
ArtIculo 60 del Reg:lamento a 10 ley Electoral y de Porlidos Ponlicos

_ do JunIa
-.,do_

Secrelorio General

~r1omenlol (] Nocional

d

~~~o~~~rla

Comit6 CMco Electoral

Secretorio de Ia Junto
Receptoro de Volos

t

-.. .--..-.. . --.-....- . .. r-:fLm11 NW:imfp]r)

--_..---------
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Es el que designa coda Partido Politico a troves,
del Comite Ejecutivo Nacional para que ejerza 10
Iiscalizaci6n ante el Tribunal Supremo Electoral·
n

:I F:::~ :~~~:al

debidamente acreditado, esta \
facultado para hacer las observaciones Y
sugerencias que estime pertinentes, con el
proposito de que el Tribunal Supremo Electoral,
si determina que 10 observado 0 sugerido es
conveniente, tome las medidas que considere
oportunas.
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. - ....----------Lad e s i 9 n a c i 6'~'d ebe·ra···C1f1Hen.e·<'--,"",,~_--..J
siguientes datos:
.--------@> •

Nombre cOrilpletodel-fiscal
.--- -- ------~--

-~---

Los fiscoles nocionoles se ocreditan a~te_el~ ----1@)--r\iOmero de cedula
Tribunal Supremo Electoral con base~en 10
@>
NOmero de empadronamiento
designoci6n que haee' el Comit~ Ejecutivo
Nacional de soda- Par-tido Politico; dicha
@>
Nombre de 10 Organizaci6n Politico a 10
designaci9-nrdebero---5er presentado ante 10
que
representa
Secretgria'Gen_eroldel Tribunal Supremo Electoral
~.O.-.8 y se(o ~torla que extendero 10 credencial
Asi como debe tener 10 firma y el sello
\'5' /Correspondlente.
correspondiente de 10 Organizaci6n Politico
que 10 designe.
I

/'

~

Es el que dksigna coda Partido Politico, a troves
Departam~ntales respectivas. IA"rtic~lo 33 de

.!)

Debe Insc(ibirse en 10 Delegaci6n DelPartarnerltal del Relgi~;tr.Q,<!e
y acredita.'·r"'§f!e.ante1.ld Junta EI
1-'~1'\'
J<"d

... 11

.!)

"~

.

r :'"~rt

/'

' ..>

Asistir a las sesiones a'rdinarias

tY:

extraor?in?~!8,s q~e 16s\Junt~grqeJJ~!Qlesl

Depa rta menta les-celebra n~u ra nte~el
II. . . .-~i~: ele~;qral #""~':1. ,r:K\'~5

"~;t7t1

(p~ £fJf~' (

.

\

J.

depa rta m.enta 119 creditaqo,(pod ro
hacer las sug~rElIi'ciasroD~erva<¥iones
prcltestcls q'ue:e. Stim.'e
proc~dente;Yante
la~)
"I
'~.·v'.,.).' }I
c..'
Junta Flprtn,rnlpeP9rtamentai "'~1
.
..,

'i,,',

I

7:1'

:';.:'1

,~<t

.

I

d.epartamentales podron ,1.!'j
10 JuntaElilctoral corresp,andiente,' . (
ultados de las vataciones'
"""

"

h\

~~

~

Procedimiento para

.t.

Acretlltarse

EI liscal departamental debe ser
designado por el Secreta rio del (omite
Ejecutivo Nacional, 10 designaci6n
contendr6 los siguientes datos:
@

Nombre

@

NOmero de cedula

!D

NOmero de empadronamiento
Nombre del departamento donde
liscalizara
Nombre de 10 organizaci6n politico
que representa
Nombre de 10 persona que 10 designa
y el cargo

@

@

@

completo

del

lisco I

As! como debe tener 10 lirma y el sello
correspondlente de 10 Organizaci6n Politico
que lodesigne.

Con 10 designaci6n loriginal y copial, el
liscal se presentara en 10 Delegaci6n
Departamental del Registro de
Ciudadanos, para que el Delegado 10
inscriba en el libro correspondiente, el
cual deb era ser lirmado por el lisco I.
EI Delegado conservara 10 copia de 10
designaci6n y en el original hara 10
anataci6n respectiva, 10 cual indicara
que 10 persona qued6 inscrita en
partida, lolio y libro olicial de dicha
Delegaci6n.
As! mismo el Delegado, por escrito, dara
aviso a 10 Junta Electoral Departamental,
que el liscal lue inscrito.

~1

~

Despues de haberse inscrito en la
Delegaci6n del Registro de Ciudadanos, el
fiscal se presenta ante la Junta Electoral
Departamental, en donde el Secreta rio
razonar6 la designaci6n extendida por la
organizaci6n politica, la cual indican] que
la persona queda formalmente acreditada
para el desempeno de sus funciones.
EI aviso que envi6 el Delegado a la Junta
Electoral Departamental, Ie servira a dicha
. JtJnta para lIevar un control de los fiscales
a6editadqs ante ella.

~61!

En el departamento de Guatemala, por
no existir Delegaci6n Departamental
del Registro de Ciudadanos, los fiscales
se acreditaran directamente ante la
Junta Electoral Departamental que / '
Igualmente extendera la respectiva/
credencial.
/
En el municipio de Guatemala IDistrito
Central!. las fiscales se acreditaran
directamente ante la Junta Electoral del
Distrito Central, la cual les entregara
la credencial respectiva.

r-] ,

"
',"

/

-'-

Es el que designo coda Portido Politico y (omite Ciiilco Electorol, 0 troves
del Secretorio Generol Deportomentol y representonte legol 0 por 10 Junto
Directivo del (omite ([vico Electoral en su circunscripci6n respectivomente.
onte los Juntos Electoroles Municipoles corresp.ondientes,

Debe inscribirse en 10 Delegoci6n Deportomentol 0 Subdelegoci6n MJilitipot
y ocreditorse onte 10 Junto Electorol Municipol correspondiente,
Asistir 0 los sesiones ordinorios y
extroordinorios que los Juntos Electoroles
Municipoles celeb ron duronte el proceso
electorol
Debe denuncior onte 10 outoridod
competente. los delitos 0 foltos
electoroles de su conocimiento

)

L.J

EI fiscal onte 10 Junto Electorol Munic,iP,al' "
podr6 sugerir. hocer los observociciiies
y pratestos que estime pertinentes. los
cuoles seran onotodos en los octos
respectivos
Los fiscoles municipoles podron solicitor
o 10 Junto Electoral correspondiente. los
resultodos de los votociones

( Procedimiento p-oro

c:

Acrealtarse

,

r·
~

" Comite Ejecutivo Nocionol 0 I
EI fiscal municipol debe ser designodo por el Secretario del
Deparlomental, segOn sea el coso, 0 de 10 Junta Directiva dellComite Civico Electoral; dicho/
designaci6n debe contener. los siguientes datos:
/

/

/
/

/

.,

/
@

NOmero de cedulil .,-

~~~Nombre del municipio donde fiscalizara
~~

~~"--.,:;--..,

,
'

.

/

.

i
Nombrede 10 organizaci6ii~0litiCa
~~--=-:-=-::-:-_~t~e :epresen~a.~ ~/.
@.

,

@

Nombre de la.persona que 10 deslgna

Y" <mgo
@

Firma y sello correspondiente

i

~.a1l

Con la designacion loriginal y copial el
liscal se presentaro en la Delegacion
Departamental 0 Subdelegacion
Municipal del Registro de Ciudadanos;
para que el Delegado 0 Subdelegado la
inscriba en el libro correspondiente, el
cual debera ser lirmado por el liscal.
EI Delegado 0 Subdelegado conservara
la copia de la designacion y en el original
hara la anotacion respectiva, la cual
indicara que la persona design ada
quedo inscrita en partida, lolio y libro
olicial de dicha Delegacion 0 _
Subdelegacion.
~". --Asi mismo el Delegado 0 SubdeCegado,
por escrito, dara 1iviso~a·la·Junta Electoral
Municipah'lue eHiscal quedo inscrito.

~q

;{s·'

Despues de haberse inscrito en la
Delegacion 0 Subdelegacion del Registro
de Ciudadanos, el liscal se presenta ante
la Junta Electoral Municipal, endondeel .
SecrEl.tario rozonarala" designacion~
~ extendlda por la organizacion politica,
la cual indicara que la persana queda
lormalmente acreditada para el
desempeiia de sus lunciones.
EI aviso que envio el Delegado 0
Subdelegada 0 la Junta Electoral
Municipal, Ie servira a dicha Junta para
Ilevor un cantrol de los liscales
acreditados ante ella.

..

~

!

t

.§)

Firmar, si esHi presente, las actas que
Ilena la Junta Receptara de Votos .

.§)

Puede impugnar la participacion de
ciudadanos votantes.

III

Puede impugnar votos durante el
escrutinio V clasificacion de los mismos

~

III

Vigilar que la Junta Receptora de Votos
cumpla con la obligacion de anular la
papeleria electoral que no fue utilizada

Denunciar ante la autoridad competente
los delitos V faltas electorales que sean
de su conocimiento

I"

III

Recibir, si esta presente, la copia
certificada del resultado de las elecciones
de la mesa que fiscaliza, la cual Ie
entregara el Presidente de la Junta
Receptora de Volos

EI fiscal acreditado ante la Junta
Receptora de Votos informara a su
Secreta rio General, va sea de un Partido
Politico 0 de un (omite Civico Electoral
sobre las incidencias de las votaciones'
V de votos impugnados que sea~
susceptibles de analisis en la Audiencia
de Revision de Escrutinios que practica
la Junta Electoral Departamental, dentro
de los 5 dias habiles siguientes al dia de
la votacion.

J

( Procedimiento para

Acredltarse

Los fiscales de los Juntos Receptoras de
Votos son designados por el Secreta rio
General Departamental 0 Nocional, segOn
sea el coso, y por 10 Junto Directiva del
(omite Civico Electoral, dicha designaci6n
debe contener los siguientes datos:

~

La designaci6n deberii presentarse en original
y copia ante el Presidente de 10 Junto
Receptora de Votos, quien 10 trosladarii 01
secretario para que tome raz6n, anotando 01
reverso {original y co pial que el fiscal {nombrel
de 10 Organizoci6n Politico (nombre) qued6
acreditado para el desempeno de sus
~ Nombre completo del fiscal
funciones, conservando para si la'copia y
entregando 01 fiscalia original con 10
~ NOmero de cedula
anotaci6n
mencionada,
/
~ NOmero de empadronamiento
/
~'"
~ Numero de meso 0 mesas donde
Los organizaciones p,oliticas, en 1 0 /
.,.~
fiscalizarii
designaciiin de un fiscal"deben establecer si
~ ~-~:---;J'- Nombre de 10 organlzoci6n politico
este fungirii ante uno/solo Junto Receptora
~ -.:,z~e~resenta
de Votos (mesas electorales) 0, en va/rias
~ t\!b~e,la--persona que 10 designa
//'
y el cargo~~:::--____
si eljiscarha sido designado para eiercer su
~ Asi como debe ~t'4a 0-105 firma's- '----flinci6n en varias Juntos Receptoros-(Je Votos
correspondientes y eISEITio-de~, (mesas electorales)' solo se-acreditarii ante
organizaci6n politico que 10 designe
-una'I'H-Junta~

-"-.

0

17
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~-

acreditadas ante las Juntas Receptoras de Votos
en elllfl:mici"lo c.:3 Gutl:~$::":;r:ll:
• IDistrito Centrali

SegOn el articulo 119 del Reglomento a 10 Ley
Electoral y de Partidos Politicos, los liscales de
las organizaciones politicos acreditados onte
la Junta Receptora de Votos, pod ran eiercer
el sulragio en 10 mesa que les haya sido
asignada para su liscalizacion, siempre que
aparezcan en el padron del municipio,
Si el liscal tuviera asignadas varias mesas,
votara en aquella que tenga el nOmero mas
baio en ese centro de votacion.

EI sulrogio 10 deberan eiercer en el momento
mas adecuado, como por eiemplo, cuando no
hayan votantes en fila. Usa ran 10 misma
mecanica establecida para los votantes.

Para tal electo, antes de iniciar la votacian se
inscribiran en el padron de 10 respectiva mesa,
agregando sus datos en las paginas en
blanco, 01 final del padron.

Los fiscales en todos los restantes munidpios de la
Republica deberOn emitir el yoto, en la mesa que
les corresponda Yotar, no en la que fiscalizan.
SOlo en la capitol los fiscales yoton en la mesa que
fiscalizan,

)
En 10 manifestaci6n de desacuerdo en cuanto
a los criterios, can relaci6n a dejar votar a un
elector tconforme a prohibiciones de leyl. 0 el
desocuerdo en 10 closificoci6n de los votos
expresodo en el escrulinio.
L--_ _ _ _ _ _

~_

--

,

,

Los fiscoles de meso EN NINGUN MOMENTO
PODRAN INTERVENIR, NI INTERFERIR EN LAS
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE SON
EXClUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA
RECEPTORA DE VOTOS,

Solamente los fiscales acreditados ante 10
Junta Receptora de Votos. Estos son
Las Juntas Receptoras de Votos tienen 10
representontes de los organizociones politicos
obligoci6n de proporcionor todos las
/
participantes y son designodos por los mismos
focilidodes que sean necesorios para que los
- '-~p'oro .etercer los funciones de fiscolizoci6n y
fiscoles de meso cumplan odecuodamente /
whtrol,de,todas las eta pas que se lIeven a
su funci6n y deberan tamar en cuenta, si asi/
cab;;-aur-aoltekp~ceso de la vataci6n.
10 consideran conveniente, las observaciones
. -----:::::- -........~
que estos hagan, siempre que se encuenfren
Los fiscales de mesa-son los'unicos que
dentro del marco legal.
/
tienen el derecho de eiecutar-Ias-ac;£i~nes
. _ _
. __
~
, .. _.
de impugnacion de yotantes 0 de yotos que-------"·':::n':'8:: C:~3 ':':):25 ~:s i:::):Jr;::c::::"::::

, ....""", " ' " '/0 ""~ 'm o""'~do~
relacionadas co~ el proceso de yotacion que
consideren pertmentes.

..

-

•

1.

Impugnac~~n de yotantes 0 electores

2,

Impugnaclon de yotos

·l'lO

--·----ii"-·poaNSiiFm~NC~A do~ntal

'5,-"'.-'
~

~,

'~'~.--

-"-.'..._,. --.

--,---

Esta, impugnacion significa que si a peticion fundamentada de los fiscales de las ----------:--...
, organizaciones politicos debidamente acredit~>.allte'la'm'eso;"'la"Jonta~Receptor,a~.
-......"
de Votos determina que una cedula de,veci1%ad no !lena.los-requiSlt6s-de-ley;-qoe-lo~~
misma no pertenece a su portadoraque_el-ciuoaaano no 10 presenta, dicha persona
no podro ejercer e~oto. - ~~

,~~'.,.

Tambien,podfo secimpugnado el hecho de que una persona no aparezca en el padron
electoral de la-mesa 0 que no se logre comprobar fehacientemente que determinado
llufTlero.deempadronamiento Ie pertenece.
/~

20
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POR ENCONTRARSE EN SERVICIO
ACTIVO EN EL EJERCITO NACIONAL
EN LOS CUERPOS POLICIACOS Y
QUIENES TENGAN NOMBRAMIENTO
PARA CUALQUIER COMISI6N 0
TRABAJO DE iNDOLE MlliTAR.

o

rGJ'!

POR ENCONTRARSE SUSPENDIDO
EN El EJERCICIO DE SUS
DERECHOS CIUDADANOS 0 HABER
PERDIDO LA CIUDADANiA.

En lodos estes cosos, ademas de la documentacion que se tenga a la vista, se interrogara al
ciudadano sobre la veracidad de la impugnacion, si la negare y el impugnador no presentare
prueba al respecto, se recibira el voto.
Si se presentare documento que demuestre la validez de la objeci6n 0 el ciudadano la admiliese. / /
de Votos no permilira el sufragio de esa persona.
//
'--.-...... ~-,
/'

~ 'la·JL!flta·Rece~ora

NO EXISTE NINGtJNAOTRA CAUSAL, QUE POR IMPUGNACI6N DE ALGUN FISCAL, PUEDA IMPEDIR
El DERECHO AL VOTQ-DE-LOSCIUDADANOS.
//

..........~..

~/

Este tipo de impugnacion es 'decaractecverbal, no se ut!lIzan formularios.
La Junta Receptora de Votos resuelve
inmediatamente.

·,

<~~' -v
.

~

".~"
'" I

':.1 .

Im/lugnacion de votl!§.J

~

~<;~<~,
0"

Sin perjuicio de que 10 decision final es de la
Junta Receptora de Votos, los fiscales tienen
el derecho de impugnar la clasificacion de los
votos, por las razones 'siguientes:
.
~

Porque habiendosido correctamente
em!Hdo a fovo: de una_org.qnizacion'·" '/EI voto impugnado debe'ra ser razonado en el
politlca, se c;aslflque,como ~ulOp 0 I~: Ie
• reverso por el Secretario' de la Junta Receptora .
aSlgne a. 0 ra organlzaclon a I Ica
de Votas,indicando el moti)/o de 10
___ '_.
~ Porque, segun su criterio, deberia
impJ!gnCl,cion;.queOorgo·nizocion-politico·lo",-,~
'-~'1
"clasificarse como nulo 0 en blanco, y se p.,impugno y_que-decision-'-orrfo-lCnonto;-EI
~~~~-,
...... , asigna a una organizacion palitiC~
_____ fiscal.:q-ueimpugna debera lIenar elformulario
. --..
.
. _____
respecHvo /Documento No.3!. 'el Secreta rio
~ Haber descaliflcad~votos I;.ga.lmen.te
adjuntara el original al voto impugnado y Ie
em~tldos afa~~n,de una,organlzaclan
entregara la copia al fiscal.
politlca
.
EI formula rio con el voto impugnado se
depositara enla bolsa de ·Votos impugnados·,
la que se trasladara con la caja electorallsaco.
electoral!. a la Junta Electoral Departamental
para la Audiencia de Revison.
.

"

.(c?'~(Uf(I(feJ!
(~-

(ffl /Fa1llCf:CflCaufeJ!
",'

/
I

el Formulario de Impugnacion?
IDocumento NO.3)

~1i:1l' Mesa numero:

Inaicar el nOmero de meso que Ie corresponde segOn el padron electoral y pancarta.
~

Departamento:
Anotar el nombre del departamento a donde corresponde el municipio.
.
.
~ -f3}l::~M-.!'nIClpio:·'
. .
.
~6I.a(,"-el nombr'e 'del municipio 01 que corresponde 10 Junta Receptora de Vatos
en lo·CiJalse·impugna el voto.
.
. '.
'.
//
-'"
~~.--

~

'.

-----z~....:

'. . '

---/

EI Infrascrito fiscal-de·la Organi.zacion .l'.oJitica:...________-----/'
Anotar el. n'ombre dera-9r.gariizacio~..a 10 que representa elfiscal que impugna.

Como lIenar C{}R!«CTAI,fENTE
el Formulario de Impugnacion?

/

IDocumento No.3)
~

Por este octo impugna yoto paro:

EI fiscal debera elegir y morcor el cuadro, segun 10 close de eleccion
a 10 que corresponde el voto que impugna.
~:\l

Por los siguientes rozones:

EI fiscal debero explicor concretamente, el
~

0 los motivos por los cuales impugna.

Nombre del fiscal:
Anotor el nombre completo del fiscal que presenta 10 impugnacion.

~

Firma:

EI fiscal debera estampar su firma en el formulcfrio.

!'.l'i!

----

-

.

Callficaci6n de la Junto Receptora deVotos:
La Junto Receptora .deVotos .consignor6 10 decision que tome en consenso 0 por mayoria, con
relacion 01 voto impugnado.
,,/

/

/ / /
/'

/

/

/./~

/-

////~ ~

,/secretario de 10 Junto Receptoro de Votos, quien 10 adjunta 01 voto impugnado y 10 deposito

--{jrm'iooro.de--".VotosJmpugnadoS"" ..

.

fOB.OWIO DE 1."GIACiOI

--

Mesa No" _ __

"'' 'dO'' ________- ElinlrascJilo IlsaJI de 10 OrganlzadOn PcIIIco"

0
U5TA
0
0
0 OIPVTA£X?S DlSTRITAlES
0 C"""""""" "'-""'"

PRESI:lENTE YVIClf'RESlO[Nn

[JPUTAOQS

t.wJONAl

DIPlI1AOOS PARlM'olNTC C. A

"""'----

Nombre del fiscal

CoiIwd6ndeb.k.WO ~~ deYokls;

0

o
o

So:!asIgnoeivoCoa _ _ _ __

So:! can1lca NUlO
Secolillta6lANCO

-------------03

Dia ae [alE[~Lr()

-

--=------

EI Tribunal Supremo Electoral seiial6 para el dia 9 de noviembre de 2003, como
lecha para que los guatemaltecos y guatemaltecas. acudamos a emitir nuestro
volo y elegir, para un periodo de cuatro aiios, a las siguientes autoridades.

i,Que fEiil&18ii!miii?')
-_. -"'--'--"---------------_
....
II Presidente y Vicepresidente de la Republica
~ 31 Diputatos al Congreso de la Republica por lista Nacional

l' 127 Diputados al Congreso de la Republica por Distrito
,

20 Diputados Titulares y 20 Diputados Suplentes at Parlamento Centroamericano, PARlACEN

16

331 Corporaciones Municipales (Alcalde, Sindicos y ConcejalesTitulares

'I SupJent~~)

_____. _______________________ _

En consecuencia, el 9 de noviembre utilizaremos :s papeletas con los siguientes colores:
-~

Papeleta

1

blanca I'

~a,a-pre~i~~nte

r

y Vicepresidente de la Republica

papeleti:(I' verde
para Diputatos al Congreso de la Republica por lista Nacional
/ / r::;::::;::-]
Papeleta ~ para Diputados al Congreso de la Republica por Distrito

(26)

/r
/
/(

~peleta ~

para Diputados al Parlamento Centroamericano, PARlACEN

Papeleta 1 rosada 1 para Corporaciones Municipales (Alcalde, Sindicos y Concejales)

,~

/1/ .

:'

Iv

r ,

,

,

de'rlllas

Juntas Receptoras de

'

r

VotoS!

m:;i! Abrlr V cerrar la votacion de acuerdo con la lev
Son orga~os de carocter temporal. Tendron a su
cargo V seron responsables de la recepci6n,
escrutinio V computo'de los votos que les
corresponda recibir en el Proceso Electoral.,
IArt, 180 de la lev Electoral V de Partidos Polfticos!." '""

'

V demos disposiciones aplicables
f2'!! Revisar los materiales Vdocumentos electoral,es
[3'!! Respetar V hacer ,que se respete la secretivid6d
,del voto

-,

"/

[4'!! Identificar a cada, uno de los votantes V
const~tar su registrilen el padr6n e'le{toral de
la mesa

-:::,.

.'

/

/1

-'

" S.5~ Vigilar que los votantes depositen' s u s %
'
r-.l.~.r!!.spectivas papeletas elect9rales en las u, mas ' "",
,
~~___ '
" ,
'
transparentes correspon'!!entes acado eleCCl6n , ' ' ,
~
i,Quiemes 81lil11:iefJllW.//liJ
)'
[6:!! ,Manchar con tinta in,deleble el dedo fndice d e , ' ,
,
laS':ilJnta~ReceRtaras de Votos?
10 mono derecha,u'atro en su defecto, de quien
", j.
~~'
deposit6/su voto, devolvien,dole su
",'
, ~~, ~ ..
do~entoae identificaci6n / ' / .
Una Junta Receptora de Votos,es~,~nteg~da,por
l),t,'!!'"Efectuar, en presencia ge,Ios fiscales de los
un Presidente, un Secreta rio V un Vocal~ademos,,-___
,Partidos Polfticosy·Goriiites CfvicOsElectorales
-----~---- -cuentan con el apovo de un Alguacil 0 Inspector_
acreditados,~escr.utinlo V computo de 10
Especifico,
votacian realizada ante ella
!l:8] Elaborar las actas correspondientes

,,~

"

"

"

_.

' va

.

----

-

IiJtffll&aad®llCft5 'l. ~~~~~~~~~~_cJ.IJ.~~)
de las Juntas Receptoras de Votos

[9.il

Hocer constor en los aetas, los protestos, si los hubiere, de los fiscoles
de los Portidos Politicos y Comites Ovicos Electoroles

~o~ Anulor 10 popelerio electoral no empleodo, en presencia de los fiscoles,
can un sello que digo "NO USADA"

mil

[

Depositor los popeletos electoroles usodos y no usodos en los bolsos
correspondientes, los cuoles deberon contor con los seguridodes
necesorios

i2!i Depositor en 10 coj~~proveyendolo-dEfloi;-mai"5res-seguridodes,·

__ _
todo 10 popeleriousodo en.loelecci6n:hocien-do-e-ritregO-de-10~
mismo;-al Presidente-de-Ia Junto Receptora de Votos, circunstoncia
que horocOnstar en acto

--.:------

/--/~31 EI Presidente de 10 Junta Receptoro de Votos, 01 terminor el
escrutinio, debera entregor copio certificodo del resultodo obtenido
a coda uno de los fiscales de los Partidos Politicos y Comites
Civicos Electoroles y a los integrantes de 10 Junto

~il~ Traslodar y entegor a 10 Junto Electoral Municipal, 10 cojo electoral
inmediatomente de concluidos los lobores de 10 Junto Receptora
de Votos

/:f

Documentation Electoral)
(j
Documentos que usora la Junta Receptora de Votos
~
.
,!J>
,!J>
,!J>

~

,!J>

1'-_ _ _ _

i'.:,~,

Documento No. 1
/
Documento No. 2
Documenlo NO.3
(
Documento No.4
Documento No 50 - 5b - 5c '

-'p'--'a"-.,,.'~o!.~_U

.-

r'

/-1

/

Acta Inidal
III
Hoja de Control de Vofan1es Y Estadistico Electoral
Formulorio de Impugnacion L I
Acto final-Cierre y Escrutinios '
Certificaciones del Acta final-Cierre y Escrutinios

~"

""

.

1/

/

/

Consiste en un conjunlo de hojas de compuiadora denlro de una pasta plasticci.'la cual tiene una etiqueta
donde se consigna el Departamento, Municipio y nOmero de mesa·,'a 10 que/pertenece.

est~f

/

l

em~adrona~iento,

;1
//

c,a.,d. a hoja contiene los datos de 10 ciudadanos,
son: !lom, ero de boleta de
nom, e r o / /
de cedula de vecindad, edad, nombres y apellidos, a la"-pa!:;.de un espacio pora que el·tiudadano firme all
~,,:::~r:p~i~a su huella en el caso de que no sep~ firmar.
. /
/
I
~.votantes aparecen orden ados, por numero de boleta de empadronamlento de men or a mayor.
!
En ~f8nlde.cada mesa figuran 600 votantes como maximo, a excepci6n.de las Oltimas dos mesas del
:

f. _ '):--.~

:

~:i:i~::;!~~,

,

'

.

~

EI Acuerdo No. 95-90 del TSE establece el me~;;n;smoJlora·que'los.dudadanos~ntes·ejerzan su derecho
01 sufragio, usando pora el efecto papeletas en escritura 'B7aille':-En-laCaja~
electoral se envioran tres 13) ~
papeletas pora no vi dentes por coda elecci6n, en bolsa plastica cerrada, con 10 leyenda 'Papeletas pora no
vi dentes'. Estas papeletas cuentan entre las 600 de coda elecci6n.

------

. ' ..

Dia de las Elecclon-as)
Antes de la apertura de la votacion los miembros de la Junta Receptora de Votos deveran revisar:
~

EI mobilia rio electoral

~

Las urnas transparentes, verificando que esten vadas y fijas en su lugar, de ser necesario
las fijaran adecuadamente

-@

La caja electoral, verificando que la papeleria y Otiles este conforme allistado que se
encuentra en el instructiv~ de Juntas Receptoras de Votos

~

Que el padron y la pancarta pertenezcan a la mesa

~

'"
Que los rangos de empadronamiento
de la pancarta coincidan con el primero y Oltimo
del padron electoral
~

Horario

J

-

.,.'~

--- ~ -

----------

_ . ___

~

_ _ .......c •• ___ • _ _

......

~

___

'"'-- - -----. ---""'"
-":.-

------------------------~::~ -.~
---.:
La apertura de la votacion sera a las 7:00 n~y.se·cerrara a la hora fijada par la Junta Electoral
Departamental, que generalmente eS.a-las 18:00 haras.
. / '

~--..~.--.-.---..-----------.. -.1V«iIJ) atJe OilJ)5 lmiemtlro5 de Juntas Receptoras de Votas)
/

el,~~';::~~el Regl~;:~;:'~'~~"~~~"~';:~;:'~~~~

SegOn
Partidos Politicos, los miembros de
~ la.Jt:fnIa Receptara de Votos incluyendo allnspector Especifico, podron ejercer el sufragio en su
~ /Prop;a;;;esa, siempre que aparezcan en el padron electoral del municipio. Para tal efecto los
/rriiembros deberan agregarse al padron de mesa conforme los datos establecidos en el mismo.

,--;j

,,f

,

-'
La presente es una publicaci6n
olicial del Tribunal Supremo Electoral,.
disenada y diagramada par la"'.
Unidad'd!! Capacitaci6n, Divulgaci6n ~
y Educacl6n. Civico-Electoral.

@,......._....:Rc;.::e.vis.9.!i<l.epr'ia~Q!!.~.s.~
-

~

Electoral .... _..

Guatemala, septiembre de 2003/
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